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(con participación de investigadores de FCEA, DTS/FCS, etc.)

Programa de Población

Líneas de investigación
• Estimación de la migración, características demográficas y
socioeconómicas, y factores asociados
• Integración socioeconómica de las poblaciones migrantes

• Impacto de la migración sobre el desarrollo
– Migración calificada
– Remesas de la población emigrante
• Actitudes hacia la población retornante e inmigrante
• Políticas migratorias y marco normativo
• Migración interna general y juvenil en particular
Programa de Población

Inmigración reciente (1/3)
Etnoencuesta de Inmigración Reciente 2018
• Financiación: CSIC (I+D), LAMP (UdeG-Princeton University), UNICEF, BID
• Cubanos, dominicanos, venezolanos y peruanos mayores de 18 años
• Unidades de análisis: inmigrante y cónyuge (años persona), hogar y comunidad (origen)
• Microdatos libres disponibles en el segundo semestre de 2019
• Comparabilidad internacional con otros contextos de acogida de la migración peruana y
dominicana
Temas
• Historia laboral, conyugal, migratoria y documental
• Redes sociales
• Cadenas de referencia
• Acceso a derechos de salud, vivienda y educación
• Escolarización y condiciones de salud de niños, niñas y adolescentes
Equipo: Victoria Prieto, Clara Marquez, Martin Koolhaas, Julieta Bengochea y Sofia Robaina

Inmigración reciente (2/3)
Using internet-based data to quantify and sample international migrants. Applications to examine
recent immigration to Uruguay
Financiación: ANII - Max Planck in Demographic Research, 2019-2023
• Cuantificar el flujo migratorio que recibe Uruguay y otros países de la región comparando
estimaciones derivadas de fuentes estadísticas y registros administrativos con internet-based
data (Facebook expats)
• Evaluar la validez de los supuestos sobre el uso de redes sociales entre migrantes que están
detrás del uso de IBD para la estimación de flujos migratorios
• Desarrollar un instrumento en línea (encuesta) para monitorear inclusion social de inmigrantes
recientes utilizando la herramienta Facebook AD (Pötzschke & Braun 2017)
Equipo: Emilio Zagheni (MPIDR), Julieta Bengochea y Victoria Prieto (responsable)
El proyecto incluye financiación de estancias de investigación, cursos y beca de doctorado

Inmigración reciente (3/3)
Inclusión de Inmigrantes Extranjeros en el Mercado de Trabajo Uruguayo
Financiación: Agencia Nacional de Investigación e Innovación, programa Innovación
Inclusiva 2018-2019

•
•
•

Análisis de brechas salariales por condición migratoria, sexo y ascendencia étnico
racial (completado)
Descripción de condiciones laborales por condición migratoria y sector de actividad
(en curso)
Análisis cualitativo de las contribuciones de la inmigración a parir de la valoración
de empleadores, empleados y sindicatos (campo previsto para 2019)

Equipo: Clara Márquez (responsable) DTS FCS UDELAR, Victoria Prieto PP FCS UDELAR y Ana Escoto UNAM México

